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CONVENIO MARCO DE COIABORACION PARA ESTABLECER l.A,S BASES PARA LLEVAR A CABO

IMCIATIVAS, ACCIONES Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE

I/,S COMUNIDADES Y REGIONES DONDE AMBAS PARTES TENGAN COMPEfiNCIA, QUE

CELEBRAN POR TINA PARTE TJ, COMISIÓN NACIONAL FORESTAI. A QUIEN EN LO SUCESIVO

SE LE DENOMINARJI'IA CONAFOR', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGEMERO

]ORGE RESCAI-A, PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL' Y POR I¿. OTRA PARTE,

lj. COMISIÓN NACIONAL DE I.AS ZONAS ÁRIDAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARJí. "IA CONAZA', REPRESENTADA POR EL LICENCIADO JOSÉ ABRAHAM CEPEDA

IZAGUIRRE. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAI4 MISMOS QUE CUANDO ACTÚEN EN

CONIJUNTO SE DENOMINARÁN COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE I-4'S DECI.ARACIONES Y

CLÁUSUI.AS SIGUIENTES¡

ANTE CEDENTES

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus artículos 25 y 26 qte al Estado Ie

corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros objetivos, integral y

sustentable, organiza¡do un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprirna solidez,

di¡amismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización

politica. social y culrtrral de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 2? que la Nación tiene el derecho de regular, en beneficio

social, el aprorrchamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar su

co¡semción, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de vida de Ia
poblaciór.r rural y urba¡a. En consecuencia, dictará las medidas necesarias para establecer adecuadas provisior)es,

usos, reservas y destinos de los bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la

silvicultura y las demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar la destrucción de los elementos

naturales.

la Nació¡, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en e[ párrafo inmediato anterior, expide la

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución /'
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de otden e interés público y de obsewatcia 2/
general en todo el territorio nacional.

En este contexto, "I-A, CONAZA" es la institución técnica especializada en la planeación, operación y dirección

de las políticas y programas orientados a promo!'er el desarrollo de las zonas áridas del país mediante el uso, ^.
^"neio 

y .onse-^.iOr", .l.l .u.lo, el agua y la cubi.rta vegetal, con un enfoque preventivo y productivo, por lo que S\
surge el interés de "l,AS PARTES" para colaborar en el desanollo sustentable de las comrrnidades más

rulnerables, a t¡avés de la aseso¡ía técnica y promoción de cadenas productivas, así como del uso,

aproyechamiento y rcgeneración de los recursos disponibles en las diversas comunidades beneficiadas en el pais a

colov'ENlo MARco DE cor¡norucró¡ euE cELEBRAN r-A. coMIsIóN NACIoNAL FoREsTAL Y LA coMISlóN NACIONAL DE r.{s
TONAS ÁRIDAS,
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través del fortalecimiento de Los programas que operal), en el ámbito de su competencia, cada una de "l,AS
PARTES'.

D E CLARA CION ES

1. DECI¿RA'I"A CONA¡OR'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley Gene¡al de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo

pirblico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio.

1.2 Tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de consewación y de restauración

e¡ materia forestal, así como participar en la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de la

política de desarrollo fotestal sustentable.

1.3 El Ingeniero Jorge Rescala Pérez, en ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 2l y 22 de la Ley

Federal de Entidades Paraestatales; asi como los articulos l7 y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable, cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente convenio.

1.4 Se¡ala como domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotán,

mur.ricipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECI.A.RA "l-A, CONAZA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 Es un Organismo Público Descennalizado de la Administ¡ación Pública Fede¡al, con personalidad jurídica,

parrimonio de conformidad con el artfculo 1o de su Decreto de Creación, publicado en el Diario Oficial de la

Federación, el 12 de mayo de 1970, cuyo objeto es promover el desarrollo de los habitantes de las zonas áridas y

semiáridas.

2.2 Para el logro de sus objetivos tiene, ente otras, las atribuciones para evaluar y recopilar toda la información

pertinente acerca de las zonas áridas, tanto por entidades federativas como a nivel nacional, inventariando los

recursos humanos y naturales con que cuenta; realizar, por lo que respecta a las zonas áridas, estudios sobre las

pri¡cipales actividades que en ellas se desanollan, tecnologfa utilizada, sistemas de producción, inftaestructura,

servicios públicos, comunicaciones, régimen de crédito, precios de los productos y costos de producción,

actividades complementarias y, en general, todos aquellos que sean conducentes al desarrollo de estas regiones;

promover y coordinar ante las diversas dependencias oficiales los trabajos de desarrollo aprobados para las zonas

áridas; promover la organización de los productos regionales y sectoriales para favorecer la obtención de créditos,

subsidios y precios adecuados a la producción, por medio de la venta directa o la industrialización de los

productos, a trar'és de la propia organización de productores; promover la panicipación directa de los habirantes ,.'
cle las zo¡as mencionadas en los programas de desar¡ollo y en la ejecución de las tareas que se emprendan,,rZ
llevando a cabo, para ello, la dir,ulgación de la información tecnológica necesaria; y las demás que Ie asignerr las

leves o reglamentos, o sean inherentes a[ ejercicio de las atribuciones que se consiglan en este articulo.

2,3 El Lic. José Abraham Cepeda Izagrrirre, en su carácter de Director General de "I-A CONAZA", es el

¡epresenrante legal de esta instirución, conforme lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto de Creación de la

misma; personalidad jurídica que acredita con el P¡imer Testimonio de la Esc¡itura Pública número 21 de fecha

21 de febrero de 2013, pasada ante la fe del Lic. José Ricardo Ma¡tlnez Ortegón, Notario Pitblico número

cincuenta y siete (5?), del Distrito Judicial de Saltillo, instrumento que contiene la protocolización de h Primera

coN\,'ENIo MARco DE coraBoRAcIóN euE CELEBRAN LA coMtslóN NActoNAL FoRESTAL Y t¡. coMl$óN NAcIoNAL DE L\s
TONAS ARIDAS. 
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Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de "LA CONAZA" de su nombramiento y de diversas

constancras.

2.4 Las facultades legales que le corresponden como representante de "I-A CONMA", no le han sido limitadas,

modificadas, revocadas o suprimidas.

2.5 Señala como su domicilio legal el rrbicado en las oficiuas que ocupa la Dirección General en las Oficinas

Cenrrales, localizadas e¡r, Blvd. Vito Alessio Robles, número 2556, de la Colonia Nazario S. Ortiz Garza, en

Saltillo, Coahuila, México, Código Postal 25100.

3. ..L.AS PARTES'', QUE:

3.L Se reconoce¡ mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma del

presente Convenio Marco de Colaboración.

3.2 No existe error, dolo, lesión, mala fe o cualquier vicio del consentimiento que invalide el presente Convenio

de Colaboración.

3.3 Están de acuerdo en regirse en la forma y términos que establecen las siguientesl

C LÁU SULAS

PRIMERA. OBJETO. "I-A,S PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las bases

de colabo¡aciór'r para llerar a cabo iniciativas, acciones y proyectos que promuevan el desarrollo sustentable de las

comunidades y regiones donde ambas partes tengan competencia.

SEGLTNDA. ANEXOS DE EJECUCIÓN. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, "LAS

PARTES" podrán suscribir anexos de ejecución. Para dichos efectos, el Director General de "LA CONAFOR",

con fundame¡to en el articulo 8, llacción IV del Estatuto Orgánico, delega en este acto al Coordinador General

de Educación y Desanollo Tecnológico, al Coordinador General de Producción y Productividad, al Coordinador

General de Gerencias Estatales, al Coordinador General de Conservación y Restauración y a los Gerentes

Estatales de "lA CONAFOR", la facultad legal para que en representación de este organismo suscriban, de

mane¡a indistinta o coniunta, los anexos de ejecución que se desprendan de este insftumento.

E¡ los anexos de ejecución que se suscriban se establecerár'r las aportaciones de cada una de "lAS PARTES"'

como los comptomisos, objeto, responsables, alcance y vigencia de cada anexo de eiecución'

TERCERA. APORTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. Para la realización del objeto de este conveni

"LAS PARTES" se comprometen, dentro del ámbito de sus respecti\?s competencias y de conformidad con la

legislación y normatividad que le sea aplicable, a aportar los recursos financieros, mismos que estaráu sujetos a Ia

disponibilidad y autorización presupuestal correspondiente y serán plasmadas en los anexos de ejecrrción que se

suscribal.

CUARTA. OBLIGACIONES, Para el cumplimiento del presente convenio, 'll\S PARTES" acuerdan lo

srgulente:

"l-4, CONAFOR' se obliga a,

coN\,'ENlo MARco DE cot {BoRActóN euE CELEBRAN I,r coMlsIóN NActoNAr FoREsrd Y 1"4 coMIstÓN NAcIoNAL DE ¡.{s
ZONASARIDAS. 
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Designar a un representante para que, en coordinación con el "LA CONAZA", elabore Los planes y
programas de trabajo necesarios de acuerdo cor.r la disponibilidad y presupuesto autorizado.

Proporcionar a "I-A CONAZA" el apoyo de los especialistas y profesionales que resulten necesarios
para elaborar los anexos de ejecución que deriven del presente instn:mento y que se deban suscribir
para implementar las acciones y llevar a cabo los proyectos que se convengan.

Dar seguimiento puntual a los anexos de ejecución que se celebren durante la vigencia del presente

instrumento, mediante la supen'isión y evaluación de los üabajos.

"LA CONAZA" se obliga a,

a) Designar a un representante para que, en coordinación con "LA CONAIOR", elabore los planes y
programas de trabajo necesarios para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico.

Otorgar las facilidades y apoyos necesarios para la elaboración y seguimiento de los anexos de ejecución
que acuerder.r susc¡ibi¡ "LAS PARTES" al amparo del presente instrumento jurídico.

c) Apoyar con los recutsos humanos y de innovación tecnológica necesarios para ejecutar las acciones y
proyectos contenidos en los anexos de ejecución que se celebren durante la vigencia del presente

lns¡rumelt¡o.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS. "LAS PARTES' convienen y establecen como límires y costos del presente

convenio. los siguientes:

El límite de este apoyo mutuo será normado por la capacidad administrativa, económica y de recursos

humanos de ambas institr.rciones;

Los costos de apoyo para cada anexo de ejecución serán establecidos en los mismos, de común acuerdo
erne "lAS PARTES". v

c) Los costos r.ro especificados serán asumidos por cada una de "LAS PARTES" en lo que corresponda.

SEXTA. REI-A,CIONES IABORALES. El persor.ral designado por cada una de "I-AS PARTES" para la
realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Colaboración, permanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, -,--
civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie cou la pane)/
opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de esraí
prestando sus servicios fue¡a de las instalaciones en la que ftle contratada o hacer labores de supervisión de los
trabajos que se realicen.

\-
SÉI-flMA. PRoPIEDAD INTELECTUAL. "IAS PARTES" Convienen en que las obras iDtelectuales que se

originen de las acciones realizadas en el ma¡co del preser.rte convenio, serán propiedad de la pane que las haya

producido. Si éstas se derían de un trabajo en conjunto, ambas partes serán titula¡es de los de¡echos. .Asimismo,

CONVENIO MARCO DE COIABORACIÓN QUE CELEBRAN I*{ COMISIÓN NACIONAL FORFÁ'IAL Y I.{ COMISIÓN NACIONAL DE I^A.S

ZONAS ARIDAS.

b)

b)
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"l/.S PARTES" reconocerán a los inr.'estigadores su derecho de figurar como autores en todos aquellos

documentos que legalmente corresponda.

OgfAVA. EJECUCIÓN. Con el objeto de evaluar la aplicación y efectividad del presente instrumento, "LAS
PARTES" se comprometen a revisar periódicamente tanto su contenido como las acciones realizadas, y en su

caso, a adoptar las medidas que resulten necesarias para su mejot ejecución. En consecuencia, podrán replantear y

modificar los compromisos establecidos en é1, mediante la celebración de convenios modificatorios, que se

considerarán parte integral del presente insnumento o del anexo de ejecución que, en su caso, se trate.

NO'V'ENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Para todo lo relacionado con el presente insffumento,
ombran como responsables del seguimiento para lograr su cumplimiento, a los siguientes,

a) Por "LA CONAFOR", se designa al Gerente Estatal en Coahuila.

b) Por "LA CONAZA", se designa al Di¡ector de Operación y Seguimiento.

DÉCIMA. \'IGENCIA. "I.A.S PARTES" convienen en que el presente convenio iniciará su vigencia a partir de Ia

fecha de su firma y concluitá el 30 de noviembre de 2018.

DÉCIMA PRIMERA. JURIDICCIÓN Y COMPETENCIA. rLá,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y

derechos contenidos en este insÍumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones

necesarias para su debido cumplimiento. En caso de duda o colüoversia en la interpretación y cumplimiento del

mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Saltillo,

Coahr.rila, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera conesponderles por razón de su domicilio presente,

futuro o por cualquier offa causa.

Leído el presente convenio y enteradas del contenido y alcance de cada una de sus cláusulas, lo

firman por duplicado en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 05 días del mes de marzo de 2015.

POR "LA CONAFOR" POR'I-q.CONAZA"

INqIORGE RESCAI.A, PEREZ
y' DIRECTORGENERAL

coNv'EMo MARco DE cot \BoRAdóN euE CELEBRAN L¡\ coMIsIóN NACIoNAL FoF¡srAL Y LA CoMISIÓN NACToNAI DE IAs
ZONAS ÁRIDAS.

Ltc.
DIRECTORGENERAL
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